Ahorro de Capex
“Reciclar, reutilizar, repurpose”

17%

Aumento de ingresos por
categoría y beneficio de
impuestos especiales

F I N E S

BanQu es una plataforma segura y completamente
digitalizada para la trazabilidad de la cadena de suministro,
desde el origen hasta el estante. Ofrecemos verdadera
visibilidad 360°: usted puede saber quiénes son sus
agricultores, recicladores y productores; verificar que
recibieron el pago en su moneda local; y demostrar sin
errores la procedencia y la sostenibilidad de su producto a
los consumidores a través de un código QR. Nuestro software
como servicio rastrea cada transacción, activo y actor
involucrado y le brinda informes en tiempo real sobre las
métricas de ESG que desea rastrear.

C O N

Nuestra Plataforma

47%

D E

L U C R O

Beneficios para
las marcas

15%

Beneficio de abastecimiento y
aumento de la productividad

25%

Reducción de los costes de
cumplimiento

Nuestra solución se puede personalizar y adaptar a cualquier
industria y puede capturar cualquier parámetro de control de calidad:

Química y cosmética

Minería

Certificación halal

Contratación electrónica y
gestión de registros / inventarios

Seguimiento de fondos
de donantes

Solución para personas sin
hogar

Prevención del trabajo
infantil forzoso

Nuestro propósito
DIGNITY THROUGH IDENTITY

Agricultores, recicladores y trabajadores en las cadenas de
suministro de nuestros clientes obtienen su propio registro
inmutable de sus transacciones comerciales, que pueden utilizar
para acceder a mejores tasas de interés e insumos y poder ser
bancarizados. La mejor parte de trabajar con BanQu es que el
negocio de su marca les brinda a los productores un “pasaporte
económico” para salir de la pobreza extrema.

+ Acción climática
+ Cumplimiento de la

P R O P O S I T O

Farmacéutica y distribución de
vacuna

Metas corporativas - ESG

C O N

Alimentos y bebidas

Reciclaje y economía
circular

responsabilidad extendida del
productor - REP y Scope 3

+ Bonos/créditos de carbono
(CO2)

+ Conservación del agua
+ Deforestación
+ Mitigación de la pobreza
+ Producción local
+ Banca para los no
bancarizados

+ Equidad de género
+ Acceso a agua, saneamiento
e higiene

+
+
+
+
+

Solicite un demo en www.banqu.co.

Derechos humanos
Salarios justos
Eliminar el trabajo infantil
Erradicar el trabajo forzoso
Métricas de Diversidad,
Equidad e Inclusión (DEI)

FAQs
+ ¿Cómo se comunica su plataforma con los
agricultores, recicladores o trabajadores si no
tienen smartphone?
Nuestra solución es independiente del sistema
operativo y del dispositivo electrónico. Hemos
creado BanQu para hacer trazabilidad en su
cadena de suministro utilizando SMS agricultores,
recicladores y trabajadores en su idioma local.

+ ¿Nuestro producto pasa por múltiples
transformaciones antes de llegar a los estantes?
¿La plataforma puede rastrear eso?
¡Por supuesto! Independientemente de la longitud
de la cadena de custodia o la cantidad de
transformaciones, la tecnología de seguimiento y
localización de BanQu lo tiene cubierto.

ALCANCE ACTUAL DE BANQU

58

Pa íse s

12

Idiomas

2.5M

+ ¿Cuánto tiempo se tarda en empezar a utilizar
BanQu?
Nuestros arquitectos de soluciones confirmaran la
configuración para su caso de uso. Una vez que se
firma un contrato, podemos estar funcionamiento en
la plataforma en 1-2 semanas.

+ ¿Se les paga a los agricultores a través de su app?
No somos un banco, pero podemos integrarnos con
las instituciones financieras aliadas de su marca para
facilitar depósitos o pagos en efectivo. También nos
podemos integrar con cuentas de dinero móvil o
pagos digitales.

Beneficiarios en la
primera / ultima milla

10M

Con la confianza de marcas globales

Solicite un demo en www.banqu.co.

Beneficiarios
en comunidades

